
Hello Children !!!!! 

Welcome to English 5th grade 

Lesson 6 



Alumnos-as: 

Vamos a seguir trabajando con sus textos de inglés y 

cuadernos en una nueva unidad:  

Unit 3:”let’s go shopping”. 

Antes de comenzar a trabajar, recuerden leer 

primero las instrucciones en español y que no es  

necesario enviar los ejercicios para ser revisados. 

 

Cualquier duda, escriben a: 
 5to A: andrea.medina@colegiostmf.cl  

 5to B, C, D : mabel.delrio@colegiostmf.cl 

 5to E:  xina.lebel@colegiostmf.cl  

 

 Aquí vamos! 

 



1° Observen las imágenes en las páginas 36 y 37. 
2° Copien en sus cuadernos la lista de tiendas 

(diapositiva  5) con sus respectivos significados. 
3° En la página 39 de sus textos unen las imágenes 

(productos) con las tiendas que correspondan. 
4° Realizan ejercicios 1 y 2 de la página 20 en el 

libro de actividades. 
5° Copian en sus cuadernos las palabras para 

expresar gustos y no gustos(diapositiva 8) con 
los correspondientes significados y luego la 
explicación de los auxiliares para preguntas 
(diapositiva 9). 

6°Realizan en el libro de actividades los ejercicios 
en la página 21: 

    Eso es todo por ahora!  
 (Revisaremos los ejercicios en nuestra próxima 

clase “on line”). 
 

 





 baker´s 

 clothes shop 

 bookshop 

 greengrocer’s 

 shoe shop 

 computer shop 

 sports shop 

 supermarket 

 panadería 

 tienda de ropa 

 librería 

 verdurería 

 tienda de zapatos 

 tienda de computación 

 tienda de deportes 

 supermercado 





(Escribir el nombre de la tienda) 

(Mirar la imagen y responder) 



 I like     :    me gusta 

 I ´don’t like :    no me gusta 

 I love   :    me encanta 

 I prefer  :    prefiero 

 I hate   :    odio 

(copiar en el cuaderno) 



  I 
you 
We 
They 

Does 

Do 

   

She 

 He 

  It 

(copiar en el cuaderno) 



escribir la palabra que describa 
 a la imagen 

ordenar las oraciones 

leer el párrafo y responder 




